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PRESENTACIÓN 

Continuamos celebrando la Pascua, metidos ya en la sexta semana. Puede 

ocurrir que la prolongada celebración (cincuentena pascual), pueda 

derivar hacia un decaimiento del gozo, al cual se aludía en la noche santa 

de la Pascua, en el Pregón Pascual. Suele ocurrir con las cosas de orden 

temporal que pierden viveza con el paso de los días. No pensemos que la 

tentación no acecha en esta materia. Jesús nos invita a estar vigilantes, 

despiertos, conectados con él. Solamente perseverando en esta atenta 

escucha interior, se puede mantener viva la llama prendida en nuestra 

existencia el día del bautismo. La llama de la Luz pascual presente en la 

vida de cada uno; en cada familia cristiana; en cada comunidad eclesial. 

Llegamos, una semana más a tus manos, deseando ser contagiados por 

vuestra vivencia. Con el mismo deseo de aquellas primera comunidades 

paulinas, animadas por las cartas del Apóstol, que se pasaron unas a otras, 

para sentirse fortalecidas y animadas por el celo paulino. Nuestra 

Parroquia debe ser eso y ahora, cuando el estado de alarma se levanta, 

liberados de las necesarias restricciones, mas no de la prudencia, podremos 

encontrarnos. Decirnos cómo ha sido el camino recorrido, qué dificultades 

hemos encontrado y si hemos reconocido al Señor junto a nosotros, en el 

camino de la vida. 

Las soledades forzosas aliviadas por la certeza de la comunión que entre 

todos existe, pueden habernos servido para apreciar la presencia de los 

otros; la intensidad de los lazos que nos unen; tal vez también nos han 

podido ayudar a tomar conciencia de las debilidades, de los miedos e 

incertidumbres. Tal vez, de los bloqueos que sufrimos. De todo ello se 

puede sacar provecho, para corregir, asumir y renovar todo lo que no 

facilite la comunicación interpersona y grupal. 

La Pascua nos sitúa ante una tierra y unos cielos nuevos, que no están 

reservados para el futuro, sino que se van haciendo presentes en lo 

cotidiano. La novedad no es para luego, ni para mañana o para más tarde. 

Es para ahora, para este instante. La vida así vivida tiene un talante 

diferente. Es más atractiva y deja aflorar lo que en  la intimidad se tiene. 

No estamos separados de la realdad social actual y ella se concierte en el 

campo en el cual tenemos todos que laborar. No estamos en un fanal 

encerrados por miedo a ensuciarnos, sino enviados por el Señor en medio 

del mundo para que el mundo conozca a Jesucristo y por él obtenga la 

participación en esta realidad nueva surgida de la muerte y resurrección 

del Señor. 

Que Él os conceda gozar de los frutos de esta Pascua. 



EL PAN DE LA PALABRA 

 

 

Primera lectura 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. 

Pero Pedro lo levantó, diciéndole: 

«Levántate, que soy un hombre como tú». 

Pedro tomó la palabra y dijo: 

«Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al 

que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la 

palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don 

del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas 

extrañas y proclamar la grandeza de Dios. 

Entonces Pedro añadió: 

«¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?» 

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 

Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. 

Salmo 

Sal. 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. R. El Señor revela a las naciones su salvación. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas. 



Su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. R. 

El Señor da a conocer su salvación, 

revela a las naciones su justicia. 

Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado 

la salvación de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera; 

gritad, vitoread, tocad. R. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 4, 7-10 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para 

que vivamos por medio de él. 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos 

envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. 

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. 



De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 

Esto os mando: que os améis unos a otros». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentario bíblico dominical 

Evangelio. Juan (15,9-17):  La experiencia del 

amor del Padre en Jesús 
III.1. El evangelio de Juan, en esta parte del discurso de despedida de la última cena de Jesús con 

sus discípulos, insiste en el gran mandamiento, en el único mandamiento que Jesús ha querido dejar 

a los suyos. No hacía falta otro, porque en este mandamiento se cumplen todas las cosas. Forma 

parte del discurso de la vid verdadera que podíamos escuchar el domingo pasado y, sin duda, aquí 

podemos encontrar las razones profundas de por qué Jesús se presentó como la vid: porque en su 

vida, en comunión con Dios, en fidelidad constante a lo que Dios es, se ha dedicado a amar. Si Dios 

es amor, y Jesús es uno con Dios, su vida es una vida de entrega. 

III.2. Por ello, los sarmientos solamente tendrán vida permaneciendo en el amor de Jesús, porque 

Jesús no falla en su fidelidad al amor de Dios. Jesús quiere repetir con los suyos, con su comunidad, 

lo que Dios ha hecho con él. Jesús siente que Dios le ama siempre (porque Dios es amor) y una 

comunidad no puede ser nada si no se fundamenta en el amor sin medida: dando la vida por los 

otros. Dios vive porque ama; si no amara, Dios no existiría. Jesús es el Señor de la comunidad, 

porque su señorío lo fundamenta en su amor. La comunidad tendrá futuro  si ponemos en práctica el 

amor, el perdón, la misericordia de los unos con los otros. Ese es el signo de los hijos de Dios. 

III.3. Con una densidad, quizás no ajustada al lenguaje del Jesús histórico, el autor del cuarto 

evangelio nos adentra en el mundo del amor y de la amistad con Dios, con Jesús y entre los suyos. 

Es un discurso que establece unas relaciones muy particulares. Dios ama al Hijo, el Hijo ama a los 

suyos, éstos se llenan de alegría, ¿por qué? Porque estas son relaciones de amor de entrega, de 

amistad. Son términos que la psicología recoge como los más curativos para el corazón y la mente 

humana. Todos sabemos lo necesario que es ser amado y amar: es como la fuente de la felicidad. El 

Jesús de San Juan, pues, se despide de los suyos hablándoles de cosas trascendentales y definitivas. 

No hay otro mensaje, ni otro mandamiento, ni otra consigna más definitiva para los suyos. No está 

la cuestión en preguntarse solamente ¿qué tenemos que hacer?, aunque se formule en mandamiento, 

sino ¿cómo tenemos que vivir? : amando. 

III.4. ¿Es amor de amistad (filía) - como en los griegos-, o más bien es amor de entrega sin medida 

(ágapê)? Sabemos que San Juan usa el verbo “fileô”, que es amar como se aman los amigos, en 

otros momentos. Pero en este texto de despedida está usando el verbo agapaô y el sustantivo ágape, 

para dar a entender que no se trata de una simple “amistad”, sino de un amor más profundo, donde 

todo se entrega a cambio de nada. El amor de amistad puede resultar muy romántico, pero se puede 

romper. El amor de “entrega” no es romántico, sino que implica el amor de Dios que ama a todos: a 



los que le aman y a los que no le aman. Los discípulos de Jesús deben tener el amor de Dios  que es 

el que les ha entregado Jesús. Este es el amor que produce la alegría (chara) verdadera. El 

“permanecer” en Jesús no se resuelve como una simple cuestión de amistad, de la que tanto se habla, 

se necesita y es admirable. El discipulado cristiano del permanecer  no se puede fundamentar 

solamente en la “amistad” romántica, sino en la confianza de quien tiene que dar frutos. Por eso han 

sido elegidos: están llamados a ser amigos de Jesús los que aman entregándolo todo como El hizo. 

Esta amistad no se puede romper  porque está hecho de un amor sin medida, el de Dios. 

Fray Miguel de Burgos Núñez 

(1944-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas del Concilio Vaticano II 

Constitución Sacrosanctum Concilium 

 

CAPÍTULO III  
LOS DEMÁS SACRAMENTOS 

Y LOS SACRAMENTALES  

Sacramentos 

59. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo 

y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No sólo 

suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; 

por esto se llaman sacramentos de la "fe". Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración 

prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a dios y 

practicar la caridad. 

Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y 

reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida 

cristiana. 

Sacramentales 

60. La santa madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el 

modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, 

obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de 

los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. 

 

Relación con el misterio pascual 

61. Por tanto, la Liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, 

casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y 

hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y 

alabanza de Dios. 

Necesidad de una reforma en los ritos 

62. Habiéndos e introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales, con el correr del tiempo, ciertas 

cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin, y siendo necesarios acomodar 

otras a las necesidades presentes, el sacrosanto Concilio determina los siguiente para su revisión: 

Mayor cabida a la lengua vernácula 

63. Como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la 

administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida, conforme a las normas 

siguientes: 

a) En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede usar la lengua vernácula a tenor del 

artículo 36. 

b) Las competentes autoridades eclesiásticas territoriales, de que se habla en el artículo 22, párrafo 2, de esta 

Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del Ritual romano, rituales particulares 

acomodados a las necesidades de cada región; también en cuanto a la lengua y una vez aceptados por la Sede 

Apostólica, empléense en las correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares 

colecciones de ritos no se omitan las instrucciones que, en el Ritual romano, preceden a cada rito, tanto las 

pastorales y de rúbrica como las que encierran una especial importancia comunitaria. 

 

Catecumenado 



64. Restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio 

del ordinario del lugar; de esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la conveniente 

instrucción, podrá ser santificado con los sagrados ritos, que se celebrarán en tiempos sucesivos. 

En las misiones 

65. En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden 

admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, en cuanto puedan acomodarse al rito 

cristiano según la norma de los artículos 37 al 40 de esta Constitución. 

Bautismo de adultos 

66. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuanta la 

restauración del catecumenado, e insértese en el misal romano la Misa propia «In collatione baptismi». 

Bautismo de niños 

67. Revísese el rito del bautismo de los niños y adáptese realmente a su condición, y póngase más de 

manifiesto en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y padrinos. 

Rito breve para casos especiales 

68. Para los casos de bautismos numerosos, en el rito bautismal, deben figurar las adaptaciones necesarias, 

que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más breve que pueda ser usado, 

principalmente en las misiones, por los catequistas, y, en general, en peligro de muerte, por los fieles cuando 

falta un sacerdote o un diácono. 

Rito nuevo 

69. En lugar del rito llamado «Ordo supplendi omissa super infantem baptizatum», prepárese otro nuevo en 

el cual se ponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado con el rito breve ya ha 

sido recibido en la Iglesia. Además, para los que, bautizados ya válidamente se convierten a la religión 

católica, prepárese un rito nuevo en el que se manifieste que son admitidos en la comunión de la Iglesia. 

Bendición del agua bautismal 

70. Fuera del tiempo pascual, el agua bautismal puede ser bendecida, dentro del mismo rito del bautismo, 

usando una fórmula más breve que haya sido aprobada. 

Rito de la Confirmación 

71. Revísese también el rito de la confirmación, para que aparezca más claramente la íntima relación de este 

sacramento con toda la iniciación cristiana; por tanto, conviene que la renovación de las promesas del 

bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada, según las 

circunstancias, dentro de la Misa. Para el rito fuera de la Misa, prepárese una fórmula que será usada a 

manera de introducción. 

Rito de la Penitencia 

72. Revísese el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y 

efecto del sacramento. 

Unción de enfermos 

73. La «extremaunción», que también, y mejor, puede llamarse «unción de enfermos», no es sólo el 

Sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para 

recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. 

74.  

Reforma del rito 

74. Además de los ritos separados de la unción de enfermos y del viático, redáctese un rito continuado, según 

el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confesión y antes del recibir el viático. 

Número de unciones y oraciones 



75. Adáptese, según las circunstancias, el número de las unciones, y revísense las oraciones correspondientes 

al rito de la unción de manera que respondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el 

sacramento. 

Revisión del rito de la ordenación 

76. Revísense los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias como a los textos. Las 

alocuciones del Obispo, al comienzo de cada ordenación o consagración, pueden hacerse en lengua 

vernácula. En la consagración episcopal, todos los Obispos presentes pueden imponer las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas del Papa Francisco 

 

La oración contemplativa 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Seguimos con las catequesis sobre la oración y en esta catequesis quisiera detenerme en la oración de 

contemplación. 

La dimensión contemplativa del ser humano —que aún no es la oración contemplativa— es un poco como la “sal” 

de la vida: da sabor, da gusto a nuestros días. Se puede contemplar mirando el sol saliendo por la mañana, o los 

árboles que visten de verde la primavera; se puede contemplar escuchando música o el canto de los pájaros, 

leyendo un libro, delante de una obra de arte o esa obra maestra que es el rostro humano… Carlo María Martini, 

enviado como obispo a Milán, tituló su primera Carta pastoral “La dimensión contemplativa de la vida”: de hecho, 

quien vive en una gran ciudad, donde todo  —podemos decir— es artificial, donde todo es funcional, corre el 

riesgo de perder la capacidad de contemplar. Contemplar no es en primer lugar una forma de hacer, sino que es 

una forma de ser: ser contemplativo. 

Ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Y aquí entra en juego la oración, como acto de fe y 

de amor, como “respiración” de nuestra relación con Dios. La oración purifica el corazón, y con eso, aclara 

también la mirada, permitiendo acoger la realidad desde otro punto de vista. El Catecismo describe esta 

transformación del corazón por parte de la oración citando un famoso testimonio del Santo Cura de Ars: «La 

oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. “Yo le miro y él me mira”, decía a su santo cura un 

campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. […] La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro 

corazón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres» (Catecismo de la 

Iglesia Católica, 2715). Todo nace de ahí: de un corazón que se siente mirado con amor. Entonces la realidad es 

contemplada con ojos diferentes. 

“¡Yo le miro, y Él me mira!”. Es así: en la contemplación amorosa, típica de la oración más íntima, no son 

necesarias muchas palabras: basta una mirada, basta con estar convencidos de que nuestra vida está rodeada de un 

amor grande y fiel del que nada nos podrá separar. 

Jesús ha sido maestro de esta mirada. En su vida no han faltado nunca los tiempos, los espacios, los silencios, la 

comunión amorosa que permite a la existencia no ser devastada por las pruebas inevitables, sino de custodiar 

intacta la belleza. Su secreto era la relación con el Padre celeste. 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#III._La_oración_contemplativa
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#III._La_oración_contemplativa


Pensemos en el suceso de la Transfiguración. Los Evangelios colocan este episodio en el momento crítico de la 

misión de Jesús, cuando crecen en torno a Él la protesta y el rechazo. Incluso entre sus discípulos muchos no lo 

entienden y se van; uno de los Doce alberga pensamientos de traición. Jesús empieza a hablar abiertamente de los 

sufrimientos y de la muerte que le esperan en Jerusalén. En este contexto Jesús sube a lo alto del monte con Pedro, 

Santiago y Juan. Dice el Evangelio de Marcos: «Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron 

resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo» 

(9,2-3). Precisamente en el momento en el que Jesús es incomprendido —se iban, le dejaban solo porque no 

entendían—, y en este momento que Él es incomprendido, precisamente cuando todo parece ofuscarse en un 

torbellino de malentendidos, es ahí que resplandece una luz divina. Es la luz del amor del Padre, que llena el 

corazón del Hijo y transfigura toda su Persona. 

Algunos maestros de espiritualidad del pasado han entendido la contemplación como opuesta a la acción, y han 

exaltado esas vocaciones que huyen del mundo y de sus problemas para dedicarse completamente a la oración. En 

realidad, en Jesucristo en su persona y en el Evangelio no hay contraposición entre contemplación y acción, no. 

En el Evangelio en Jesús no hay contradicción. Esta puede que provenga de la influencia de algún filósofo 

neoplatónico, pero seguramente se trata de un dualismo que no pertenece al mensaje cristiano. 

Hay una única gran llamada en el Evangelio, y es la de seguir a Jesús por el camino del amor. Este es el ápice, es 

el centro de todo. En este sentido, caridad y contemplación son sinónimos, dicen lo mismo. San Juan de la Cruz 

sostenía que un pequeño acto de amor puro es más útil a la Iglesia que todas las demás obras juntas. Lo que nace 

de la oración y no de la presunción de nuestro yo, lo que es purificado por la humildad, incluso si es un acto de 

amor apartado y silencioso, es el milagro más grande que un cristiano pueda realizar. Y este es el camino de la 

oración de contemplación: ¡yo le miro, Él me mira! Este acto de amor en el diálogo silencioso con Jesús ha hecho 

mucho bien a la Iglesia. 

 

 

 



 

El amor da el conocimiento verdadero 
 

Conocer, al menos en el sentido en que la 

Biblia utiliza este verbo, no es sólo tener 

buena información. En la Biblia, conocer 

es tener relaciones íntimas y personales, 

que suponen una entrega sin reservas: 

“conoció el hombre a Eva, su mujer, la 

cual concibió y dio a luz a Caín” (Gen 

4,1). Así se comprende la respuesta de 

María cuando el ángel le anuncia que va 

a dar a luz un hijo: “¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?” (Lc 1,34). María no ha tenido 

relaciones conyugales con José, por eso todavía no le “conoce”. ¿Y qué decir del sentido profundo 

de la frase de Jn 10,14-15, que aparece en el evangelio del cuarto domingo de Pascua: “conozco mis 

ovejas, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre” y, por eso, “doy mi vida por las 

ovejas”? 

Jesús nos ama con un amor similar al que tiene por el Padre, por tanto, con un amor indescriptible, 

puro, profundo, incondicional, seguro. El mismo amor que Jesús tiene por el Padre y el Padre por 

Jesús, es el que tiene por cada uno de los que le siguen. Es imposible describir un amor más grande. 

Un amor así está siempre dispuesto a dar la vida por el amado. Y, en lo que se refiere a nuestro 

conocimiento de Jesús resucitado, hay que decir claramente que sólo desde el amor podemos 

conocerle; y sólo si le amamos, se nos da a conocer: “me daré a conocer al que me ama” (Jn 14,21). 

Solo el amor da el conocimiento verdadero. 

Al texto de Jn 10,15, San Gregorio Magno le saca un partido complementario, pues entiende la 

caridad de Jesús para con las ovejas como la mejor prueba y manifestación de su amor al Padre: 

“Dice el Señor: igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. 

Como si dijera claramente: la prueba de que conozco al Padre y el Padre me conoce a mí está en 

que entrego mi vida por mis ovejas; es decir: en la caridad con que muero por mis ovejas, pongo de 

manifiesto mi amor por el Padre”. 

En la segunda lectura de la Eucaristía de este domingo también aparece el verbo conocer: el mundo 

no conoce a los creyentes porque no ha conocido al Padre. En efecto, conocer a los creyentes es 



saber que son hijos de Dios. Y sólo conociendo al Padre se conoce a los hijos. Por eso, el mundo 

que no conoce a Dios no está en condiciones de conocer la realidad más profunda y constituyente 

de los hijos de Dios. Sólo puede conocerlos superficialmente. En el mejor de los casos puede pensar 

que “esos creyentes, esos que van a la Iglesia, parecen buenas personas”. Pero sólo conociendo la 

razón profunda de la bondad se conoce bien a la persona bondadosa. Y la razón de la bondad de los 

creyentes es que han recibido el mismo Espíritu del Amor que los hace hijos de Dios, que es Amor. 

Fray Martín Gelabert O. P. (tomado de dominicos.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTOS MENSUALES 

Llegamos ya al sexto domingo de Pascua, segundo del mes de mayo. Con la alegría 

de la Pascua, la Hermandad del Señor de la Humildad, Soledad de Ntra. Sra. y 

Dulce Nombre de Jesús, celebra sus cultos mensuales. Hay que seguir 

profundizando en la vida fraterna, atendiendo al mandato de Jesús: “Amaos unos 

a otros como yo os he amado.” Y ciertamente, el amor cristiano encuentra su 

máximo exponente en amor de Cristo que entrega su vida por todos los seres 

humanos. No hay amor más grande. 

Bajo la guía del Espíritu Santo, los hermanos de esta Corporación penitencial, 

están llamados a dar testimonio del amor de Dios manifestado en Cristo, desde el 

ejercicio de la humildad y la sencillez. Se trata de amar a los otros sin ostentación; 

sin buscar nada a cambio. Procurando actuar en todo momento teniendo presente 

el modo según el cual Jesús nos ha amado. 

Ser capaces de comprender que el amor compromete en servicio desde lo pequeño y 

que tantas veces pasa desapercibido por los demás. Buscar ese estilo de ser cofrade 

es importante. No hacer nada para ser visto ni reconocido, sino porque se desea 

vivir como Jesús nos ha enseñado. Buscar la comunión sin destacarse para ser 

apreciado, sino porque es lo que hay que hacer, se agradezca o no. Lo que importa 

es imitar a Jesucristo, como indica el apóstol San Pablo: Sed imitadores de Dios 

como hijos queridos. Vivir en el amor mutuo y a todos. 

La comunión eucarística sostiene al bautizado en esa andadura. 



AÑO JUBILAR 

VIII CENTENARIO DE LA MUERTE DE 

NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO 
 
Dentro de este mes de mayo, celebra la Orden de Predicadores el día 8, el 

Patrocinio de Nuestra Señora sobre la Orden, una ocasión para fijarnos en la 

profunda devoción mariana de Nuestro Padre Santo Domingo, no solo como 

difusor del Rosario (según la tradición), sino lleno de amor agradecido a la Madre 

de los Predicadores, de la cual recibió consuelo y aliento en su misión entre los 

albigenses. 

 

 

Y de esta confianza depositada por Santo Domingo en la Madre del Señor, los 

frailes hicieron gala y a ella encomnendaron todas sus labores evangelizadoras y 

los problemas que tuvieron que afrontar. El canto de la Salve Regina, al terminar 

las Completas y la sonsiguiente procesión al altar de la Virgen, son una muestra de 

esta singular devoción. 

Y cuando en una visión de la Gloria, Santo Domingo, buscaba a sus frailes y 

Monjas, no encontrándolos y se afligió y suplicó al Señor. Jesús se dirigió entonces 

a su Madre y ella extendió su manto y mostró a los hermanos y a las mmonjas de la 

Orden, bajo su celestial protección. 

Hasta la reforma del calendario litúrgico, esta festividad se celebraba el 22 de 

diciembre por haber sido confirmada la Orden por el Papa Honorio III dicho día. 

Al coincidir con las ferias mayores de adviento, pasó a celebrarse en el mes de 

mayo, dedicado de manera especial a la Virgen. 



CONFIRMACIÓN 
La catequesis sobre la Eucaristía, desdoblada en dos sesiones os ayudará a 

profundizar en los cuatros apectos que recoge la primera, a saber: 

 

A) La Eucaristía es una acción de gracias. La salvación es un regalo, y nosotros lo 

celebramos con una oración de alabanza, con una acción de gracias, con una fiesta: la 

Eucaristía. Por lo que damos gracias es justamente la salvación que se nos ha ofrecido, 

de manera gratuita, en la entrega de sí mismo que, por amor a nosotros, Jesús ha 

realizado. 

 

B) La Eucaristía es un banquete. El sentido festivo de la celebraqción eucarística en 

sí misma, se expresa mediante esta comida pascual. Sentados en torno a la mesa de la 

Palabra y de la Eucaristía, alimentamos nuestra existencia cristiana, con el mismo 

Cuerpo y Sangre de Jesucristo. El se ha quedado para esto en primer lugar, para 

sostener a cada bautizado con su propia vida. 

 

C) La Eucaristía es el Sacrificio de Cristo. El banquete eucarístico es al mismo 

tiempo sacrificio, puesto que se actualiza el memorial de la pasión del Señor, su 

muerte y resurrección. Es sacrificio de comunión, puesto que participamos de la 

víctima pascual, inmolada por nosotros. 

 

D) La Eucaristía es presencia de Cristo. Presencia real y permanente. Las especies 

sacramentales del pan y del vino, son verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Por la fuerza del Espíritu y las palabras del mismo Cristo, lo que los ojos no pueden 

ver, lo reconoce, por la fe, el discípulo. 

 

Leed el capítulo 6 del evangelio de San Juan para ver cómo lo presenta. 



NOTICIAS 
1ª/ Así se celebró el Domingo de la Rosa el pasado día 2 de Mayo. 

 
El pasado día 2, primer domingo de mayo y día de la madre, la Archicofradía celebró con gran esplendor la Fiesta de la Rosa durante 

sus Cultos Mensuales. 

 

Con el restablecimiento de este inveterado festejo, nuestra hermandad inició de manera brillante el mes de las flores, este tiempo de 

gracia que la Iglesia dedica a Nuestra Madre del Cielo y que, como en tantas ocasiones, el Santo Padre Francisco nos ha pedido sea 

conmemorado, teniendo como eje central, la oración del Santo Rosario, pues es la plegaria favorita de la Santísima Virgen. 

Tras el rezo del Salterio de María, dio comienzo la Santa Misa, que fue presidida por Fray Antonio Bueno Espinar, O.P., nuestro 

director espiritual, párroco de Santa Escolástica y prior del Convento de Santa Cruz la Real y solemnizada por los cantos de algunos 

hermanos, así como por D. Pablo Gómez al órgano. 

 

Durante el ofertorio fueron bendecidas las Rosas del Rosario, más de cien, que se repartieron a los asistentes tras la comunión. 

Aunque, en esta ocasión, a causa de la situación sanitaria, no se pudo realizar la procesión claustral con los fieles portando las rosas 

benditas, no faltaron las muestras de fervor al final de la celebración, con el canto del Regina Coeli y el Himno del Rosario, seguidos 

de los vítores y los aplausos de los presentes. 

 

Fue una jornada de hermandad, que sirvió de encuentro para casi medio centenar de hermanos de la Archicofradía, que unidos a la 

Comunidad parroquial, recuperaron esta bella tradición de las Cofradías del Rosario de la Orden de Predicadores, que esperamos, 

siga celebrándose en los años venideros. 

 

A continuación compartimos una galería de fotos de la celebración. 

 

 

 

 



 

 
 



 

2/ Triduo preparatorio del LX aniversario de la 

Coronación canónica de la Virgen del Rosario. 



 



COMUNICADOS 

 
1º/ A partit del día 9, cuando se levante el estado de alarma y según las 

directrices que se establezcan, se atenderá el despacho parroquial, 

presencialmente, los Martes y Viernes de 11 a 13 horas. 
2º/ Seguimos recordando a los responsables de medios de los diferentes grupos 

parroquiales que nos hagan llegar sus noticias para ser publicadas en este 

boletín parroquial. Deben hacerlas llegar antes del jueves, pues se pretende 

enviar a los grupos, en la mañana del viernes, de modo que puedan hacer uso 

de él los que participan en la catequesis de confirmación. Las actividades que  

estén realizando, las iniciativas que puedan tomar, las sugerencias para 

fortalecer la comunidad parroquial, todo eso y mucho más, es importante 

darlo a conocer. A todos beneficia. 
 
3º/ Recordamos que los bautizos en la Parroquia de Santa Escolástica son los 

primeros y terceros domingos del mes a las 11 de la mañana. Las charlas 

prebautismales se tendrán, en marzo, el sábado anterior en la mañana, a las 

11 horas, entrando por el Colegio Mayor Santa Cruz la Real. Al menos uno 

de los padrinos debe estar confirmado. Si no son de la Parroquia, es bueno 

que comuniquen con su Párroco para informarle que van a bautizar a su 

hijo/a en esta Parroquia. 
 
4ª/ Mientras dure la situación actual, los cursos prematrimoniales se llevan a 

cabo por internet. Interesados ponerse al habla con la Parroquia. 
Teléfono  958  227 331. 
 
5º/ Desde el 9 de mayo al 31 de mayo:  
 
No hay toque de queda Andalucía vuelve a estar abierta 
 
Apertura hostelería hasta las 12 de la noche 
 
Mesas de hasta 8 interior y 10 en el exterior dependiendo del nivel 
 
Celebraciones, igual, máximo 300 interior/ 500 exterior 
 
Discotecas hasta las 2 de la mañana pero pista de baile solo en el exterior 
 



Espectáculos y toros: una butaca libre entre espectadores en fase 1. En otros, un 

metro y medio 
Piscinas y playas: sin limitación de horario 
Por lo que nos afecta en el templo, el aforo será de 300 personas en todas las 

celebraciones. 
 
Conviene ser prudentes. Por lo tanto cuide cada uno con prudencia y sensatez, de 

evitar todo lo que pudiera no ser conveniente en este tmepo, conforme ha sido 

señalado pos la Autoridad legítima en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SEMANA DEL 9 AL 15 DE MAYO 2021 

 


